JOB TICKETING
Job Ticketing controla y automatiza todo tipo de impresión especializada: impresión 3D, impresión
de producción, corte por láser y cualquier otra cosa en una sala de impresión o FabLab: todo en un
solo lugar. Para los usuarios, es un escaparate simple y acogedor para una impresión más delicada.
Y para los operadores, es una poderosa herramienta de flujo de trabajo para administrar y realizar
trabajos con facilidad.

PERSPECTIVA GENERAL

MERCADO VERTICAL

Job Ticketing en su FabLab
Las soluciones ordinarias de impresión 3D son ideales para la impresión real.
¿Pero para la presentación, gestión y cobro? No tanto. Ahí es donde Job Ticketing
es diferente.
Se trata de hacer que los flujos de trabajo de impresión 3D y especializados sean
simples, intuitivos y automáticos. Se trata de comprometer a las personas sin
intimidarlas. Se trata de darles a los operadores las herramientas para que las
cosas funcionen a la perfección.
Job Ticketing en su sala de impresión
Las salas de impresión son bastante buenas para imprimir. Pero la forma en que
manejan el lado administrativo de las cosas es donde pueden caerse, y donde Job
Ticketing las recoge.

EDUCACIÓN

LEGAL

Al realizar un seguimiento y administrar toda la actividad, Job Ticketing elimina
los problemas molestos de la sala de impresión. No se pierden más fácilmente
correos electrónicos y formularios en papel; no más cobros y cotizaciones en
múltiples departamentos; No más frustración.
Ejecuta una configuración más modesta?
Con hasta cinco productos y un flujo de trabajo personalizable, Job Ticketing para
Mini Rooms es la mejor manera de administrar su especialidad a pequeña escala y
la impresión regular por mucho menos.

EL COMPLEMENTO DEFINITIVO PARA
FABLABS Y SALAS DE IMPRESIÓN
• Cargar fácilmente trabajos a cuentas personales o compartidas
• Personalice su flujo de trabajo y realice un seguimiento de
todos los trabajos en su cola
• Mostrar los costos estimados antes de enviar los trabajos
• Ordene productos fácilmente con un simple formulario en línea

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN: ACD-INC.COM/PAPERCUTMF
ENLACES A RECURSOS: APLICACIÓN
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